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1.-	INTRODUCCIÓN	
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El	presente	documento	contiene	el	informe	de	cierre	el	Proyecto		“Promoción	de	Inserción	
Laboral	Competitiva	en	Personas	con	Discapacidad	Sensorial	y	Motora,	por	medio	de	un	Programa	
de	 Educación	 Inclusiva	 B-Learning”,	 financiado	 por	 el	 Gobierno	 Regional	 Metropolitano	 de	
Santiago	a	través	de	los	Fondos	de	Innovación	para	la	Competitividad	(FIC)	2011	y	ejecutado	por	el	
Campus	Santiago,	de	la	Universidad	de	Los	Lagos.	

Para	contextualizar	esta	problemática	es	necesario	destacar	que	según	el	Estudio	Nacional	
de	 la	 Discapacidad	 (2005),	 en	 Chile	 el	 12,9%	 de	 la	 población	 vive	 en	 situación	 de	 discapacidad,	
porcentaje	 que	 se	 traduce	 en	 2.068.072	 personas.	 En	 la	 Región	 Metropolitana	 este	 mismo	
instrumento	 señala	 que	 existen	 565.192	 hogares	 en	 los	 que	 vive,	 al	 menos,	 una	 persona	 en	
situación	 de	 discapacidad,	 lo	 que	 representa	 el	 32%	 de	 los	 hogares	 de	 la	 región.	 Respecto	 al	
acceso	 a	 la	 educación,	 los	 resultados	 indican	que	el	 6.6%	de	 las	 personas	 con	discapacidad	han	
accedido	a	alguna	 instancia	de	educación	superior;	de	estas	personas	el	60%	no	 logra	completar	
sus	estudios.	 El	 bajo	nivel	 de	acceso	a	 la	 educación,	 favorece	el	 alto	porcentaje	de	personas	en	
situación	 de	 discapacidad	 que	 no	 accede	 al	 mundo	 laboral.	 El	 70%	 de	 la	 población	 con	
discapacidad	mayor	de	15	años,	es	decir	1.380.874	personas,	no	 realizan	ningún	 tipo	de	 trabajo	
remunerado.		

	 La	 Universidad	 de	 Los	 Lagos,	 como	 Institución	 Pública,	 es	 sensible	 a	 la	 necesidad	 de	
construir	una	sociedad	más	equitativa,	y	bajo	este	contexto	asume	que	el	desarrollo	de	sociedades	
inclusivas	es	tarea	de	múltiples	actores.	Es	por	ello	que	gracias	al	financiamiento	otorgado	por	el	
Gobierno	 Regional	 Metropolitano	 de	 Santiago	 se	 llevó	 a	 cabo	 este	 proyecto,	 el	 cual	 mediante	
métodos	 innovadores	 y	 diversas	 experiencias	 de	 aprendizaje	 facilitó,	 desde	 una	 perspectiva	 de	
diseño	universal,	la	adquisición	de	herramientas	y	competencias	laborales	a	personas	en	situación	
de	discapacidad	sensorial	y	motora	de	la	Región	Metropolitana.		

Por	lo	tanto,	el	objetivo	general	planteado	en	el	proyecto	fue:	promover	la	vinculación	con	
el	mundo	productivo	de	personas	con	discapacidad	sensorial	y	motora,	por	medio	de	un	programa	
de	educación	inclusiva	b-learning,	en	algunas	comunas	de	la	Región	Metropolitana.	

Este	proyecto	fue	iniciado	el	día	1	de	diciembre	del	2011,	lo	cual	consta	en	la	Resolución	
Exenta	N°	2417.	Su	ejecución	fue	aprobada	por	18	meses,	debiendo	finalizar	en	Mayo	del	2013,	sin	
embargo	el	proyecto	cuenta	con	3	meses	más	de	ejecución,	ya	que	en	el	mes	de	marzo	del	2013	se	
solicita	 el	 ingreso	 de	 la	 segunda	 remesa	 del	 proyecto	 al	 Gobierno	 Regional	 Metropolitano	 de	
Santiago,	pero	esta	no	es	 recibida	por	parte	de	 la	Universidad	de	 Los	 Lagos	hasta	 junio	de	este	
año.	 Es	 por	 este	motivo,	 que	 el	 proyecto	 cuenta	 con	 3	meses	más	 de	 ejecución,	 hasta	 el	 1	 de	
septiembre	 del	 2013,	 según	 consta	 en	 el	 ordinario	 1148	 emitido	 por	 la	 División	 de	 Análisis	 y	
Control	de	Gestión	del	Departamento	de	Transferencias	de	Capital.		

Es	por	este	motivo,	que	en	el	presente	informe	se	da	cuenta	del	trabajo	realizado	para	la	
ejecución	del	proyecto	durante	21	meses,	describiendo	y	verificando	todo	aquellos	que	permitió	el	
logro	de	 los	objetivos	 y	de	 los	 indicadores	 comprometidos.	 Cabe	destacar,	que	 la	mayoría	de	 la	
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información	entregada	previamente	al	Gobierno	Regional	Metropolitano	de	Santiago,	ya	sea	en	las	
rendiciones	 o	 en	 los	 informes	 trimestrales	 como	 medios	 de	 verificación,	 no	 se	 han	 entregado	
nuevamente	en	este	informe	de	cierre.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

2.-	EJECUCIÓN	DEL	PROYECTO:	
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2.1.-	CUMPLIMIENTO	DE	LOS	OBJETIVOS	DEL	PROYECTO:	

A	 continuación,	 se	 describen	 los	 objetivos	 específicos	 del	 proyecto	 y	 las	 acciones	
realizadas	para	su	cumplimiento:	

	

2.1.1.-	Objetivo	Específico	N°	1:	

Realizar	un	diagnóstico	de	las	necesidades	de	capacitación	por	parte	de	las	personas	en	situación	
de	 discapacidad	 y	 del	 mercado	 laboral,	 para	 cruzar	 ambas	 demandas	 y	 proponer	 una	 oferta	
educativa	pertinente	para	ambos	sectores.		

	
Resultados	Objetivo	N°	1:		

Se	 realiza	 un	 diagnóstico	 que	 permite	 definir	 las	 áreas	 de	 formación.	 A	 continuación	 se	
describen	los	principales	elementos	de	este	diagnóstico	a	modo	de	resumen:		

Metodología:	 se	 realiza	 un	 diagnóstico	 bajo	 una	 metodología	 de	 la	 investigación	 de	 tipo	
cualitativa.	Las	técnicas	de	recolección	de	datos	utilizadas	fueron	la	entrevista	(semiestructurada)	
y	 los	 grupos	 focales.	 Se	 seleccionaron	 	 estás	 técnicas	 de	 tipo	 cualitativa	 pues	 constituyen	 una	
modalidad	 de	 recogida	 de	 datos	 de	 gran	 potencial	 (Stewart,	 2007),	 dado	 que	 los	 participantes	
tienen	 la	 posibilidad	 de	 explicitar,	 en	 un	 clima	 de	 distención,	 sus	 percepciones,	 sentimientos	 y	
concepciones	 de	 la	 Inclusión	 Laboral,	 determinando	barreras	 y	 facilitadores.	 Es	 por	 este	motivo	
que	no	se	aplican	encuestas,	como	estaba	indicado	en	la	formulación	del	proyecto.		

	

Muestra:	esta	fue	intencionada,	siendo	seleccionados	por	criterios	de	pertinencia	y	disponibilidad.	
Las	 entrevistas	 y	 los	 grupos	 focales,	 fueron	 guiados	 por	 preguntas	 exploratorias	 y	 descriptivas	
sobre	los	conocimientos,	percepciones,	visiones	y	opiniones	de	la	inclusión	laboral,	determinando	
barreras	y	facilitadores.		

	

Fases	del	diagnóstico:	

- Fase	I:	grupos	focales.	Dirigidos	a	personas	en	situación	de	discapacidad	y	representantes	
de	instituciones	ligadas	a	la	discapacidad	(Sector	Usuarios).	
	

- Fase	 II:	 entrevistas	 semiestructuradas.	 Aplicadas	 a	 informantes	 claves	 del	 productivo	
público	y	privado	con	y	sin	experiencia	en	inclusión	laboral	(Sector	Organizacional).	

- Fase	III:	procesamiento	de	datos	de	grupos	focales	y	entrevistas	realizadas.	Se	utilizó	para	
el	 análisis	 de	 los	datos	obtenidos,	 de	 los	 grupos	 focales	 y	 las	 entrevistas,	 la	 codificación	
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abierta,	 axial	 y	 selectiva	 	 propuesta	 por	 Strauss	 &	 Corbin	 (2002).	 Esta	 técnica	 permitió	
identificar	 códigos	 comunes	 que	 tienen	 una	 significación	 relevante	 en	 relación	 con	
nuestros	 objetivos	 de	 estudio;	 luego	 se	 realizan	 relaciones	 entre	 las	 categorías	 y	
subcategorias	para		más	tarde,	realizar	esfuerzos	de	abstracción	más	elevados	en	busca	de	
la	generación	de	conceptos	o	modelos.	

	

Resultados	del	diagnóstico:	

- Fase	 I:	 Sector	 Usuarios.	 Las	 áreas	 en	 las	 cuales	 existe	 o	 podrían	 existir	 mayores	
oportunidades	de	desarrollo	e	inserción	laboral	de	personas	en	situación	de	discapacidad,	
dice	 relación	 con	 el	 trabajo	 administrativo	 o	 de	 atención	 de	 personas.	 También	 se	
destaca	 la	 formación	 enfocada	 hacia	 el	 fortalecimiento	 de	 herramientas	 que	 permitan	
optar	a	las	personas	en	situación	de	discapacidad	a	trabajos	de	emprendimiento	propio.		
Por	 otra	 parte,	 el	 factor	 tecnológico	 tiene	 asociado	 una	 especial	 relevancia	 como	
generador	de	oportunidades	para	 las	personas	en	situación	de	discapacidad.	Esto	señala	
que	 el	 elemento	 tecnologías	 de	 la	 información	 es	 visto	 como	 una	 oportunidad	 para	
acceder	 a	 niveles	 de	 participación	 y	 desempeños	 con	 mayores	 expectativas.	 Los	
aprendizajes	asociados	al	manejo	de	contenidos	digitales	se	vislumbran	como	un	área	con	
alto	potencial	para	favorecer	la	inclusión	laboral	de	personas	en	situación	de	discapacidad,	
ya	 sea	 de	 manera	 dependiente	 o	 prestando	 servicios	 a	 distancia	 de	 manera	
independiente.	 Por	 otra	 parte,	 el	 buen	 uso	 de	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	
comunicación,	 tiende	 a	 resolver	 barreras	 ambientales	 que	 el	 contexto	 laboral	 presenta,	
por	lo	cual	se	transforma	en	un	elemento	de	inclusión	social	y	laboral.	

	

- Fase	II:	Sector	Organizacional.	Las	entrevistas	fueron	realizadas	a	encargados	de	recursos	
humanos	 de	 organizaciones	 públicas	 y	 privadas,	 con	 y	 sin	 experiencia	 en	 inclusión	 de	
personas	 en	 situación	 de	 discapacidad.	 Cada	 una	 de	 las	 entrevistas	 tuvo	 como	 eje	 un	
cuestionario	 con	 preguntas	 abiertas.	 Ante	 la	 pregunta	 de	 cuáles	 son	 las	 necesidades	 de	
personal	 que	 tienen	 actualmente	 en	 la	 organización,	 las	 respuestas	 se	 relacionan	
principalmente	 con	 el	 rubro	 de	 cada	 uno	 de	 ellos,	 siendo	 transversal	 la	 necesidad	 de	
contar	con	personal	asociado	a	atención	de	público	y	administración.	
	

- Conclusiones	Fase	I	y	II:	diagnóstico	de	áreas	de	formación.	De	acuerdo	a	los	resultados	
obtenidos,	 los	 	 elementos	 	 relevantes	 a	 considerar	 en	 el	 diseño	 de	 los	 programas	 de	
formación	son:	

- Un	 diseño	 en	 base	 a	 competencias	 laborales,	 que	 les	 habilite	 para	 desarrollarse	 en	
puestos	de	trabajo	de	acuerdo	a	las	exigencias	del	mercado.	

- Una	orientación	al	uso	de	tecnología	en	el	trabajo.	
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- Un	 componente	 de	 derechos	 y	 obligaciones	 laborales,	 que	 les	 permita	 prevenir	
situaciones	de	abuso	 laboral	 (contratos,	horarios,	días	 trabajados,	salarios,	etc.)	y	 les	
permita	una	proyección	en	el	tiempo.	
	

En	cuanto	a	las	áreas	de	capacitación	en	que	existió	mayor	consenso	son:		

- Procesos	administrativos	y	contables.	
- Tecnologías	de	información.	
- Atención	de	Público.		
- Trabajo	Independiente.	

	

2.1.2.-	Objetivo	Específico	N°	2:	

Implementar	 un	 Centro	 de	 Recursos	 de	 Aprendizaje	 en	 la	 Universidad	 de	 Los	 Lagos,	 Campus	
Santiago,	para	apoyar	la	inclusión	de	personas	con	discapacidad	a	los	programas	de	capacitación	
b-learning.	

	
Resultados	Objetivo	N°	2:		

En	la	Universidad	de	Los	Lagos,	se	implementa	el	Centro	de	Recursos	de	Aprendizaje	(CRA)	

con	las	siguientes	características:		

- Piso	con	baldosa	antideslizante	que	facilita	la	movilidad	de	sillas	de	ruedas	u	otras	formas	

de	desplazamiento.		

- 12	 estaciones	 de	 trabajo	 para	 los	 estudiantes,	 donde	 el	 diseño	 permite	 que	 pueda	 ser	

utilizado	por	una	persona	con	silla	de	ruedas.	

- 12	equipos	computacionales,	7	de	tipo	All	In	One	y	5	notebook;	los	primeros	destinados	a	

mejorar	 accesibilidad	 para	 personas	 ciegas	 y	 los	 segundos	 para	 portabilidad	 y	

desplazamiento	de	los	equipos	a	otros	espacios	de	la	Universidad,	como	salas	de	clases	o	

biblioteca.	

Es	preciso	mencionar	que	dicho	espacio	cuenta	con	equipamiento	especializado	a	nivel	de	

hardware	 y	 software.	 En	 lo	 relacionado	 a	 hardware,	 es	 decir,	 los	 componentes	 tangibles	 en	 un	

equipo	computacional,	el	CRA	cuenta	con	lo	siguiente:	

	

Mouse	bigtrack	 Mouse	 que	 posee	 una	 bola	 de	 desplazamiento	 de	 grandes	
dimensiones	en	la	parte	superior	

Rejilla	de	acrílico	para	teclado	 Rejilla	 que	 facilita	 la	 utilización	 de	 punteros	 cefálicos	 en	 el	
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teclado	
Mouse	adaptado	para	switch	 Mouse	que	posee	conexión	para	un	switch	
Switch	 Botón	de	grandes	dimensiones	y	resistencia	de	material	
Joysticks	 Utilizados	para	controlar	los	movimientos	del	mouse	
Cámara	web	
	 	

Utilizada	 para	 controlar	 los	 movimientos	 del	 mouse	 con	 el	
software	HeadMouse	

Scanner	 Utilizado	 para	 trabajar	 con	 los	 softwares	 Openbook	 y	
Omnipage,	 los	 cuales	 leen	 y	 digitalizan	 documentos	 en	
formatos	físicos	

Impresora	Braille	 Impresora	especializada	en	la	impresión	de	braille	
Headsets	 Utilizados	para	aislar	el	uso	de	JAWS	o	NVDA	de	cada	equipo,	

además	del	uso	del	software	Dragon	Naturally	Speaking	
	

	 El	 CRA	 además	 cuenta	 con	 una	 variedad	 de	 software,	 es	 decir,	 los	 componentes	

intangibles	 en	 un	 equipo	 computacional.	 Entre	 ellos	 existen	 Sistemas	 Operativos,	 Suites	 de	

ofimática	y	aplicaciones	diversas.	Se	pueden	mencionar	los	siguientes:	

	

Sistema	Operativo	Windows	7	 	

Microsoft	Office	2010	 	

JAWS	 Lector	de	pantalla	para	personas	ciegas	

NVDA		 Lector	de	pantalla	para	personas	ciegas	

Magic	 Amplificador	de	pantalla	para	personas	con	baja	visión	

MAGUI		 Amplificador	de	pantalla	para	personas	con	baja	visión	

Dragon	Naturally	Speaking	 Transcripción	de	voz	a	texto	

Text	Aloud	 Transcripción	de	texto	a	voz,	con	sintetizadores	Loquendo	

Openbook	 Lector	de	textos	digitalizados	que	funciona	con	un	scanner	

Head	Mouse		 Simulación	de	mouse	por	medio	de	la	webcam	y	movimientos	

de	cabeza	

Omnipage	 Digitalizador	de	textos	mediante	un	scanner	

Virtual	Keyboard	 Teclado	virtual	adaptado	

	

Por	 último	 cabe	 destacar	 que	 dos	 de	 los	 profesionales	 que	 trabajaron	 en	 el	 CRA,	
manejaban	la	lengua	de	señas,	de	forma	tal	de	poder	prestar	apoyo	a	todos	los	estudiantes	de	los	
diplomas	b-learning.	
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	 Los	objetivos	que	se	propuso	el	CRA	en	el	desarrollo	del	proyecto,	fueron:		

- Proporcionar	 apoyo	 académico	 a	 personas	 en	 situación	 de	 discapacidad	 sensorial	 y	
motora,	 mediante	 tutorías	 que	 permiten	 evaluar	 e	 implementar	 intervenciones	
psicoeducativas.		

- Facilitar	el	uso	de	recursos	de	 tecnológicos	especializados	para	personas	en	situación	de	
discapacidad	sensorial	y	motora,	a	través	de	capacitaciones	a	los	estudiantes.			

- Apoyar	 a	 los	 docentes	 en	 el	 desarrollo	 de	 gestiones	 pedagógicas	 que	 atiendan	 la	
diversidad,	de	forma	individual	y	mediante	capacitaciones	grupales.		

- Prestar	 servicio	 técnico	para	 los	 usuarios	 y	 sus	 respectivos	 equipos	 computacionales,	 ya	
sea	a	nivel	de	hardware	o	software	utilizado	para	el	acceso	a	la	plataforma	de	enseñanza	y	
aprendizaje.	

Además	desde	el	CRA,	se	presentaron	los	siguientes	servicios	para	los	estudiantes:		

- Disponibilidad	de	una	versión	electrónica	de	todos	los	materiales	didácticos	a	utilizar,	esto	
con	el	fin	de	facilitar	la	adaptación	de	los	mismos	(modificación	de	letra,	tamaño,	colores,	
etc.)	

- Elaboración	de	materiales	y	documentos	en	Braille,	a	disposición	de	los	estudiantes		

- Elaboración	de	presentaciones	sencillas,	en	la	que	la	carga	gráfica	de	la	misma	sea	fácil	de	
describir	y	explicar	de	manera	oral	durante	la	explicación	

- Elaboración	de	descripciones	textuales	de	los	elementos	gráficos	en	la	plataforma,	
mediante		una	etiqueta	HTML	

- Grabación	de	descripciones	orales	explicativas	de	las	imágenes	o	gráficos	

- Elaboración	 de	 glosario	 	 en	 Lengua	 de	 Señas	 Chilena,	 con	 temáticas	 relevantes	 de	 los	
diplomas,	como	se	observa	en	la	siguiente	imagen:	

Respecto	al	uso	del	Centro	de	Recursos	de	Aprendizaje,	cabe	destacar	que	 los	softwares	
con	más	alta	demanda	fue	Microsoft	Office,	ya	que	para	la	mayoría	de	las	tareas	que	tenían	que	
realizar	 los	 estudiantes	 era	 necesario	 ocupar	 este	 software.	 En	 relación	 a	 softwares	 inclusivos	
JAWS	 y	 NVDA	 son	 los	 más	 utilizados,	 ya	 que	 los	 usuarios	 con	 más	 demanda	 del	 CRA,	 fueron	
personas	con	discapacidad	visual	y	por	ende	el	trabajo	con	JAWS	era	esencial.	El	software	Magic	
por	otra	parte	fue	utilizado	por	parte	de	algunos	estudiantes	con	baja	visión,	dejándolo	en	tercer	
lugar	en	relación	a	su	uso.	

En	el	caso	de	los	hardwares	los	headset	tuvieron	gran	importancia	dentro	del	CRA,	ya	que	
las	personas	que	utilizaban	JAWS	o	NVDA	aislaban	los	sonidos	emitidos	por	estos	softwares.	

El	Mouse	Big	Track,	Joystick,	Mouse	adaptado	para	Switch,	rejilla	acrílica	para	el	teclado,	
tuvieron	 gran	 importancia	 para	 algunos	 de	 los	 usuarios	 de	 los	 diplomas,	 ya	 que	 gracias	 a	 estos	
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hardwares	su	trabajo	en	el	uso	del	computador	fue	más	preciso.	Por	último,	la	impresora	a	braille	
fue	 fundamental	 para	 poder	 entregar	 información	 escrita	 a	 los	 estudiantes	 con	 discapacidad	
visual.		

	

2.1.3.-	Objetivo	Específico	N°	3:	

Capacitar	 a	 las	 personas	 en	 situación	 de	 discapacidad	 en	 el	 uso	 de	 herramientas	 informáticas	
básicas,	y	de	tecnologías	especializadas	para	personas	con	discapacidad	sensorial	o	motora,	que	
les	permitan	acceder	las	actividades	de	aprendizaje	bajo	modalidad	virtual.		

	
Resultados	Objetivo	N°	3:	

A	partir	de	los	requerimientos	del	Centro	de	Recursos	y	encuestas	realizadas	a	través	de	la	
plataforma	 de	 enseñanza	 y	 aprendizaje,	 se	 detectó	 la	 necesidad	 de	 incrementar	 el	 manejo	 del	
software	lector	de	pantalla	utilizado	por	los	usuarios	con	discapacidad	visual.	Esta	debilidad	en	la	
usabilidad	del	software	provocó	que	varios	estudiantes	evidenciaran	dificultades	de	navegación	en	
la	plataforma.	Por	tanto	 las	 	capacitaciones	fueron	dirigidas	a	 la	alfabetización	digital	de	algunos	
usuarios	y	el	mejoramiento	del	conocimiento	teórico	y	práctico	de	los	softwares	JAWS	y	NVDA.	Las	
capacitaciones	 de	 nivelación	 realizadas	 en	 el	 CRA	 tuvieron	 como	 foco	 principal	 el	 	 nivelar	 a	 los	
alumnos	con	discapacidad	visual	de	los	tres	diplomas	en	el	uso	de	JAWS	básico	y	posteriormente	
se	realizaron	capacitaciones	para	un	grupo	menor	de	estudiantes,	que	requirió	un	nivel	de	uso	de	
JAWS	 más	 avanzado,	 particularmente	 diseñado	 para	 los	 estudiantes	 del	 Diploma	 en	 Gestión	 y	
Desarrollo	de	Contenidos	Digitales.	Estas	capacitaciones	facilitaron	la	navegación	por	la	plataforma	
y/o	realizar	trabajos	de	tipo	computacional,	exigidos	por	los	contenidos	de	los	diplomas.		

Además	desde	el	CRA,	 se	prestan	asesorías	personalizadas	a	 los	estudiantes	 cuando	 son	
requeridas	y	se	trabaja	con	los	docentes	para	apoyarlos	en	estrategias	de	enseñanza	y	aprendizaje	
inclusivas.		

Cabe	mencionar	 en	 este	 punto,	 que	 en	 la	 formulación	 del	 proyecto	 dentro	 de	 la	 carta	
Gantt	 se	 había	 considerado	 realizar	 contactos	 con	municipalidades	 de	 las	 comunas	 de	 nuestros	
estudiantes,	para	que	ellos	pudieran	acceder	a	un	computador	con	internet	de	forma	gratuita,	en	
el	caso	que	no	cuenten	con	estas	herramientas	en	su	casa.	Luego	de	una	encuesta	realizada,	no	se	
identificaron	 estudiantes	 con	 este	 tipo	 de	 necesidades,	 ya	 que	 la	mayoría	 de	 ellos	 tenía	 acceso	
desde	 su	 hogar	 a	 internet	 para	 poder	 cursar	 los	 diplomas	 b-learning.	 Los	 estudiantes	 que	
requerían	 de	 apoyos	 en	 esta	 área,	 prefieren	 asistir	 al	 Centro	 de	 Recursos	 de	 Aprendizaje	 para	
realizar	sus	actividades	académicas	con	el	apoyo	de	los	profesionales	a	cargo	de	este	centro.		

	

2.1.4.-	Objetivo	Específico	N°	4:	
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Invitar	 a	 las	 personas	 en	 situación	 de	 discapacidad	a	 participar	 de	 las	 actividades	 de	 extensión	
que	se	realicen	en	la	Universidad	de	Los	Lagos,	para	favorecer	su	inclusión.	

	
Resultados	Objetivo	N°	4:		

A	los	estudiantes,	se	les	invita	a	las	actividades	de	la	universidad	que	son	realizadas	desde	
el	área	de	Vinculación	con	el	Medio	y	 	Responsabilidad	Social	Universitaria.	Ellos,	al	ser	alumnos	
del	 Campus	 Santiago,	 se	 inscriben	 en	 la	 base	 de	 datos	 de	 todos	 los	 estudiantes,	 y	 se	 les	 envía	
información	masiva	sobre	todos	los	seminarios,	mesas	redondas,	foros,	charlas,	etc.	

Para	aquellas	actividades	con	mayor	 relación	a	 la	 temática	de	 inclusión,	 se	 les	 incluye	 la	
invitación	en	la	plataforma	de	enseñanza	y	aprendizaje	(Anexo	1).		

Además,	 los	 estudiantes	 participan	 activamente	 de	 los	 4	 seminarios	 que	 se	 organizan	
como	parte	 de	 las	 actividades	 de	 difusión	 del	 proyecto.	 En	 el	 anexo	 11	 se	 pueden	 observar	 los	
programas	y	fotografías	de	estas	actividades.		

	

2.1.5.-	Objetivo	Específico	N°	5:	

Capacitar	 a	 las	 personas	 en	 situación	 de	 discapacidad	 en	 competencias	 laborales	 competitivas,	
por	 medio	 de	 un	 curso	 b-learning	 de	 7	 meses	 de	 duración,	 el	 cual	 contará	 con	 una	 actividad	
educativa	al	mes	en	la	Universidad	y	con	un	Programa	de	Apoyo	y	Seguimiento	Académico	para	
las	actividades	de	aprendizaje	bajo	modalidad	virtual.	

	
Resultados	Objetivo	N°	5:		

Se	dictan	3	diplomas	b-learning,	desde	el	mes	de	Septiembre	del	2012	a	Abril	del	2013	(sin	
clases	el	mes	de	febrero).	A	continuación	se	presentan	los	programas	de	estudios:	

	
	
Diploma	 B-Learning	 en	 Innovación	 y	 Emprendimiento	 de	 Pequeñas	 Empresas:	
	
Objetivo	 General:	 Contribuir	 a	 la	 formación	 de	 competencias	 que	 permita	 transformar	 una	 idea	 de	
negocio	en	proyecto	real,	formulando	su	respectivo	plan	de	negocios,	conociendo	además	las	posibles	
fuentes	de	financiamiento	y	de	apoyo	a	emprendedores.	
	
En	términos	específicos	el	programa	de	estudio	pretende	que	los	participantes	logren:	
•	Incorporar	la	innovación	como	una	herramienta	en	el	desarrollo	de	un	plan	de	negocio.	
•	Desarrollar	el	espíritu	emprendedor	y	visualizar	oportunidades	de	negocio.	
•	Activar	y	gestionar	fuentes	de	financiamiento	tanto	a	nivel	público	como	privado.	
•	 Administrar	 eficientemente	 su	 emprendimiento	 o	 empresa	 formal	 con	 herramientas	 de	 gestión	
empresarial.	
•	Diseñar	proyectos	que	permitan	acceso	a	diferentes	oportunidades	y	nichos	de	negocios,	aplicando	
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herramientas	técnicas.	
	

Módulos	(200	horas)		 A	distancia	
(144	horas)	

Presenciales	
(56	horas)	

I. Innovación		 42	 16	

II. Emprendimiento		 42	 16	

III. Gestión	de	Pequeña	Empresa		 60	 24	

	
Diploma	B-Learning	en	Desarrollo	y	Gestión	de	Contenidos	Digitales:	
	
Objetivo	General:	Contribuir	a	la	formación	de	competencias	que	permitan	a	los	participantes	conocer	y	
utilizar	diversas	plataformas	digitales	con	el	fin	de	optimizar	los	resultados	de	una	organización	y	mejorar	
su	competitividad	empresarial.	
	
En	términos	específicos	el	programa	de	estudios	pretende	que	los	participantes	logren:	
•	Comprender	la	importancia	que	tiene	el	diseño	multimedia	y	sus	múltiples	aplicaciones	orientadas	a	la	
productividad	empresarial.	
•	Operar	distintos	soportes	de	libre	acceso	usados	para	el	diseño	y	desarrollo	de	contenidos	digitales.		
•	Utilizar	aplicaciones,	programas	y	formatos	audiovisuales.	
•	Crear	un	proyecto		de	contenido	digital	que	tenga	como	foco	la	productividad	empresarial.	
Módulos	(200	horas)	 A	distancia	

(144	horas)	
Presenciales	
(56	horas)	

I. Introducción	al	Diseño	y	la	Multimedia		 24	 4	

II. Desarrollo	y	Diseño	de	Multimedia		 54	 12	

III. Desarrollo	y	Diseño	Audiovisual		 36	 4	

IV. Diseño	Web		 30	 8	

V. Trabajo	y	Competencias	de	Empleabilidad		 -	 28	

	
Diploma	B-Learning	en	Informática	para	la	Administración:	
	
Objetivo	General:	Contribuir	a	 la	 formación	de	competencias	que	 favorezcan	el	uso	práctico	de	 las	
nuevas	Tecnologías	de	la	Información	aplicadas	a	la	optimización	de	los	procesos	de	comunicación	y	
administración	de	una	organización.	
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En	términos	específicos	el	programa	de	estudios	pretende	que	los	participantes	logren:	
•	Comprender	las	funciones	del	sistema	operativo	y	cómo	interactúan	con	el	hardware	y	software.	
•	 Operar	 las	 principales	 herramientas	 utilizadas	 en	 el	 trabajo	 administrativo:	 procesador	 de	 texto,	
diseñador	de	presentaciones	y	planilla	de	cálculo.	
•	Utilizar	 nuevas	herramientas	orientadas	 al	 ingreso	 y	 recuperación	de	 información	del	 negocio	de	
una	empresa	(ERP	Enterprise	ResourcePlanning,	"Planificación	de	Recursos	Empresariales")	
•	Utilizar	de	manera	efectiva	buscadores	y	foros	de	internet	para	encontrar	información	y	soluciones	
a	problemas	que	se	presenten	en	la	operación	y	uso	del	computador	y	software.	
	
Módulos	(200	horas)	 A	distancia	

(144	horas)	
Presenciales	
(56	horas)	

I.	Introducción	a	la	Informática	General		 24	 4	

II.	Herramientas	de	Internet		 18	 4	

III.	Herramientas	de	Oficina		 42	 8	

IV.	Configuración	Básica	de	Equipos	y	otras	
Herramientas		

60	 12	

V.		Trabajo	y	Competencias	de	Empleabilidad		 -	 28	

	

Estos	tres	programas	de	formación	fueron	impartidos	bajo	una	modalidad	de	aprendizaje	
virtual	 y	 presencial	 (B-learning).	 Se	 utilizó	 una	 plataforma	 diseñada	 bajo	 estándares	 de	
Accesibilidad	y	Diseño	Universal,	lo	cual	permitió	que	los	estudiantes	accedieran	a	los	contenidos	y	
actividades,	así	como	también	facilitó	la	comunicación	con	los	profesores	y		tutores	del	curso.		
	

El	 tiempo	 de	 dedicación	 semanal	 fue	 de	 6	 horas	 cronológicas	 a	 distancia	 y	 8	 horas	
cronológicas	 presenciales	 1	 vez	 al	 mes,	 en	 Campus	 Santiago	 de	 Universidad	 de	 Los	 Lagos.	 Las	
evaluaciones	fueron	de	carácter	formativo	y	sumativas.	
	
	 Se	desarrolla	un	Plan	de	Apoyo	y	Seguimiento	Académico,	el	cual	se	comprende	como	el	
sistema	que	agrupa	las	actuaciones	necesarias	para	la	atención	de	necesidades	que	surjan	durante	
el	proceso	educativo	promoviendo	el	acceso,	permanencia	y	egreso	de	los	usuarios	del	proyecto.	
Este	Plan	de	Apoyo	se	integra	dentro	de	las	funciones	del	CRA,	descritas	en	el	objetivo	número	2.	

	

2.1.6.-	Objetivo	Específico	N°	6:	

Implementar	un	Plan	de	Apoyo	al	Emprendimiento	para	personas	en	situación	de	discapacidad.	

	
Resultados	Objetivo	N°	6:		
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El	 Plan	 de	 Apoyo	 al	 Emprendimiento	 lo	 lidera	 el	 profesional	 encargado	 de	 la	
intermediación	 laboral,	 quien	 trabaja	 con	 el	 profesor	 del	 Diploma	 B-Learning	 Innovación	 y	
Emprendimiento	 de	 Pequeñas	 Empresas,	 para	 definir	 los	 contenidos	 de	 este	 curso	 de	
capacitación.	Este	Plan	se	implementa	por	medio	de	asesorías	personalizadas	que	realizan	ambos	
profesionales,	 realizando	 un	 reforzamiento	 a	 los	 estudiantes	 de	 los	 contenidos	 del	 curso	 o	
entregando	nuevos	lineamientos	para	el	desarrollo	de	sus	planes	de	negocio.	Dentro	de	este	Plan,	
se	 realizan	 capacitaciones	 especiales	 para	 que	 los	 estudiantes	 puedan	 postular	 al	 Servicio	 de	
Cooperación	Técnica	(SERCOTEC)	a	los	fondos	de	Capital	Semilla.	Se	anexan	la	lista	de	asistencia	a	
estas	capacitaciones	(Anexo	2).	

Al	finalizar	los	diplomas	b-learning,	23	estudiantes	tienen	sus	planes	de	negocio	(Anexo	6).	

	

2.1.7.-	Objetivo	Específico	N°	7:	

Crear	una	Bolsa	de	Trabajo	que	vincule	a	las	personas	con	discapacidad	participantes	del	curso	b-
learning	con	empresas	productivas	de	la	Región	Metropolitana.	

	
Resultados	Objetivo	N°	7:		

El	proceso	para	 la	 inserción	 laboral	de	 las	personas	con	discapacidad	sensorial	y	motora,	
comienza	con	una	entrevista	a	cada	usuario	del	proyecto,	aplicando	un	resumen	de	la	“Entrevista	
Histórica	del	Desempeño	Ocupacional”	y	de	la	“Escala	de	las	Actividades	Instrumentales	de	la	Vida	
Diaria”,	 por	 parte	de	un	 Terapeuta	Ocupacional,	 lo	 cual	 permite	obtener	un	perfil	 respecto	 a	 la	
posibilidad	 de	 adaptación	 ocupacional	 y	 el	 nivel	 de	 autonomía	 de	 cada	 uno	 de	 los	 usuarios.	
Además,	cada	usuario	debe	entregar	su	currículo	según	formato	definido	por	el	equipo	encargado	
de	la	intermediación	laboral.	Con	los	resultados	de	las	encuestas	y	los	antecedentes	descritos	en	el	
currículo	de	cada	usuario,	se	crea	una	Bolsa	de	Trabajo	que	permite	contar	con	el	perfil	de	cada	
uno	de	ellos.	Se	anexa	la	ficha	resumen	de	cada	estudiante,	lo	cual	es	parte	de	la	Bolsa	de	Trabajo	
(Anexo	3).	

A	partir	de	esta	Bolsa	de	Trabajo,	se	desarrolla	 la	 intermediación	 laboral.	Los	puestos	de	
trabajo	 donde	 se	 logra	 la	 inserción	 laboral,	 es	 en	 cargos	 como	 ejecutivos	 de	 cobranzas	 en	 call	
center,	guardias	de	seguridad,	personal	multiuso	en	tiendas,	diseño	de	páginas	web,	entre	otras.	
En	el	caso	de	usuarios	del	proyecto	que	ya	contaban	con	una	profesión,	se	insertan	para	realizar	
relatorías,	 diseño	 de	 cursos	 de	 capacitación,	 diseño	 de	 proyectos	 y	 en	 establecimientos	
educacionales	como	profesores	o	en	el	área	de	educación	diferencial,	entre	otros.	

Por	medio	 de	 esta	 experiencia	 de	 trabajo,	 se	 identifican	 áreas	 de	 riesgo	 que	 limitan	 el	
proceso	de	colocación	laboral,	las	cuales	se	describen	a	continuación:	

a) Sector	geográfico	de	oferta	 laboral:	 la	gran	mayoría	de	nuestros	usuarios	vive	en	 zonas	
alejadas	del	 centro	de	 Santiago	 como	Maipú,	 San	Bernardo,	 Puente	Alto	 entre	otras.	 La	
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realización	de	 los	cursos	bajo	modalidad	b-learning	 favoreció	 la	posibilidad	de	acceder	a	
estudios	 superiores	 a	 las	 personas	 que	 viven	 lejos	 de	 los	 barrios	 universitarios	 y	 tienen	
dificultades	de	 traslado.	 Las	barreras	para	 acceder	 a	 la	 locomoción	 colectiva,	 dificulta	el	
acceso	al	trabajo	dependiente	de	las	personas	con	discapacidad.			

b) Temor	a	pérdida	de	beneficios:	en	muchos	casos,	el	 temor	por	perder	el	beneficio	de	 la	
pensión	 de	 invalidez	 hace	 que	 los	 usuarios	 rechacen	 las	 ofertas	 laborales	 a	 pesar	 de	 la	
información	proporcionada	al	respecto.		

c) Alta	calificación	v/s	ofertas	 laborales	existentes:	 la	mayoría	de	 la	oferta	 laboral	recibida	
está	 dirigida	 a	 personas	 en	 situación	 de	 discapacidad	 con	 baja	 calificación,	 y	 nuestros	
usuarios	 poseen	 un	 nivel	 educacional	mucho	más	 desarrollado	 que	 lo	 requerido	 por	 las	
empresas.			

d) Grupo	etario	de	 los	usuarios:	este	aspecto	dificultó	el	proceso	de	colocación	 laboral,	 ya	
que	las	empresas	buscan	profesionales	jóvenes	para	aquellos	cargos	con	menor	formación	
y	poca	experiencia	laboral.		

Debido	 a	 estos	 factores,	 existe	 un	 alto	 rechazo	 de	 puestos	 de	 trabajo	 por	 parte	 de	 los	
usuarios	 del	 proyecto,	 ya	 que	 por	 una	 parte	 no	 se	 adecúan	 a	 sus	 expectativas	 de	 desarrollo	
profesional	y/o	las	limitaciones	de	traslado	son	significativas.			

Se	observa	que	la	mayor	dificultad,	es	la	apertura	de	las	empresas	para	la	contratación	de	
personal	calificado,	en	puestos	de	trabajo	que	exijan	mayor	responsabilidad.	Todavía	se	observan	
barreras	 significativas	basadas	en	prejuicios	 sobre	 la	baja	 competitividad	que	 logra	una	persona	
con	discapacidad	en	puestos	de	trabajo	de	mayor	exigencia.		

Es	por	este	motivo,	que	dentro	de	la	Bolsa	de	Trabajo,	también	se	incluyen	otros	usuarios	
del	 proyecto	 que	 por	 su	 fecha	 de	 inscripción,	 no	 logran	 tomar	 los	 diplomas	 b-learning.	 De	 esta	
manera,	se	intenta	ofertar	los	puestos	de	trabajo	a	la	mayor	cantidad	de	personas	en	situación	de	
discapacidad	de	la	Región	Metropolitana.		

	

	

	

2.1.8.-	Objetivo	Específico	N°	8:	

Editar	 un	 libro	 para	 difundir	 el	modelo	 innovativo	 desarrollado	 y	 	 promover	 su	 replicabilidad	 y	
sustentabilidad.	

	
Resultados	Objetivo	N°	8:		
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Se	edita	en	el	mes	de	agosto,	un	libro	con	la	sistematización	de	la	experiencia	de	trabajo	
del	proyecto.	Se	imprimen	300	libros,	los	cuales	se	distribuyen	a	diversas	instituciones,	empresas	
colaboradoras,	universidades,	fundaciones,	ONG,	entre	otros.		

El	criterio	utilizado	para	 la	distribución	 fue	contactar	a	 todas	aquellas	empresas	que	han	
trabajado	con	nosotros	en	el	proceso	de	 intermediación	 laboral.	Falabella	requiere	un	 libro	para	
distribuir	 en	 sus	 diversas	 tiendas	 de	 la	 Región	 Metropolitana,	 es	 por	 este	 motivo	 que	 se	 le	
entregan	45	libros,	ya	que	ellos	están	desarrollando	una	línea	de	inclusión	laboral	de	personas	con	
discapacidad	y	han	requerido	apoyo	técnico	de	los	profesionales	parte	del	proyecto.		

Además	 de	 las	 empresas	 colaboradoras,	 se	 contacta	 a	 todas	 las	 instituciones	 que	
colaboraron	en	la	difusión	de	los	diplomas	y	por	lo	tanto	nos	permiten	con	su	apoyo	en	contar	con	
135	 inscritos.	 Estos	 son	 asociaciones	 de	 personas	 con	 discapacidad,	 colegios	 de	 integración	 y	
escuelas	 especiales,	 fundaciones,	 ONG,	 entre	 otras.	 A	 ellos,	 se	 les	 entregan	 dos	 libros,	 para	
promover	su	difusión	al	interior	de	estas	instituciones.		

Por	 otra	 parte,	 también	 se	 distribuye	 a	 académicos	 de	 universidades	 con	 las	 cuales	 se	
generaron	redes	para	compartir	experiencias	en	torno	a	la	inclusión.		

Por	último,	cabe	destacar	la	entrega	al	Servicio	Nacional	de	la	Discapacidad,	ya	que	ha	sido	
un	gran	colaborador	en	el	desarrollo	del	proyecto.		

La	 Universidad	 de	 Los	 Lagos,	 se	 queda	 con	 40	 libros	 para	 difusión	 interna	 en	 sus	
bibliotecas,	autoridades	y	académicos	del	área.		

Se	anexa	panilla	con	número	de	libros	entregados	a	cada	institución	además	de	las	firmas	
de	recepción	(Anexo	4).		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

2.2.-	CUMPLIMIENTO	INDICADORES	DEL	PROYECTO:	

A	continuación,	se	describen	el	logro	de	los	indicadores	definidos	en	el	Marco	Lógico	del	Proyecto.		

Resumen	Narrativo	 Indicadores	 Medios	de	Verificación	
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Fin:	
	
Promover	 la	 vinculación	 con	
el	 mundo	 productivo	 de	
personas	 con	 discapacidad	
sensorial	 y	 motora,	 por	
medio	 de	 un	 programa	
inclusivo	b-learning	

N°	de	personas	con	discapacidad	
empleadas	en	empresas	de	la	Región	
Metropolitana	
Meta:	20	
	
N°	de	personas	con	discapacidad	con	
emprendimientos.	
Meta:	20	

Contratos	de	trabajo.	
	
	
	
	
Proyectos	de	emprendimiento	según	el	formato	
trabajado	en	los	cursos.	

RESULTADOS	 20	personas	con	discapacidad	
empleadas	en	empresas	de	RM	
	
23	personas	con	discapacidad	con	sus	
emprendimiento	

Se	anexan	contratos	(Anexo	5)	
	
	
Se	anexa	planilla	resumen	con		los	proyectos	de	
emprendimiento	trabajados	en	los	cursos	de	
capacitación	(Anexo	6)	

Propósito:	
	
Desarrollar	un	programa	de	
educación	inclusiva	b-
learning,	en	algunas	comunas	
de	la	Región	Metropolitana		

N°	de		personas	con	discapacidad	
motora	y	sensorial	toman	el	curso	de	
capacitación.	
Meta:	100	
	

Listado	de	matrícula.	
	
Registro	del	uso	de	la	plataforma	virtual	por	parte	
de	los	estudiantes.	
	
Listado	de	asistencia	a	las	clases	presenciales.	

N°	de	personas	con	discapacidad	
motora	y	sensorial	culminan	sus	
estudios	de	capacitación.	
Meta:	80	
	

Listado	de	egresados	y	certificados	emitidos.	

RESULTADOS	 135	personas	con	discapacidad	
toman	los	cursos	de	capacitación	

Listado	de	matriculados,	donde	se	indican	las	
personas	retiradas,	egresadas	y	reprobadas	(Anexo	
7).	
	
En	cada	rendición	desde	septiembre	2012		a	abril	
2013,	se	entrega	un	CD	con	todas	las	actividades	
realizadas	en	la	plataforma	por	parte	de	los	
estudiantes.		
	
Se	adjunta	listado	con	porcentaje	de	asistencia	de	
cada	estudiante	(Anexo	7).	En	cada	rendición	se	
entregó	mensualmente	la	lista	con	las	firmas	de	
asistencia	de	los	estudiantes.	

85	personas	con	discapacidad	
motora	y	sensorial	culminan	sus	
estudios	de	capacitación	

Se	adjunta	listado	de	egresados	(Anexo	7).	

Área	de	Inclusión:	
	
Implementar	 un	 Centro	 de	
Recursos	de	Aprendizaje.	

N°	de	profesionales	parte	del	equipo		
Meta:	4	
	
Sala	 implementada	 con	 tecnología	
para	 personas	 con	 discapacidad	
motora,	visual	y	auditiva		

Registro	de	recursos	humanos	y	tecnológicos.	
			
	
Registro	de	actividades	desarrolladas	por	el	Centro.	
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RESULTADOS	
	
	

	
	
	
	
	

	 	
4	 profesionales	 especialistas	 en	 el	
área	de	inclusión	educativa	
	
	
	
	
	
	
	
Se	 realizan	 asesorías	 personalizadas	
para	 estudiantes,	 capacitaciones	 a	
estudiantes	y	a	docentes.		

Se	 anexan	 los	 currículos	 de	 los	 4	 profesionales,	
quienes	asumen	los	siguientes	cargos:	Coordinadora	
Inclusión	 Educativa,	 Especialista	 en	 Necesidades	
Educativas	 Especiales,	 Coordinador	 Curricular	 y	
Encargada	 Centro	 de	 Recursos	 de	 Aprendizaje.	
Además	 se	 anexan	 fotografías	 del	 CRA	 y	 con	
algunos	de	sus	implementos	(Anexo	8).	
	
	
Se	anexa	planilla	resumen	de	capacitaciones	(Anexo	
9),	 además	 en	 el	 objetivo	 2	 del	 presente	
documento,	se	describen	las	actividades	y	áreas	de	
acción	del	Centro.	

Área	de	Inclusión:	
	
Realizar	 un	 diagnóstico	 de	
necesidades	 educativas	 de	
las	 personas	 con	
discapacidad	 y	
requerimientos	 del	 mercado	
laboral	

N°	de	encuestas	aplicadas	
	
N°	 de	 informantes	 claves	
entrevistados	

Informe	diagnóstico	personas	con	discapacidad	
	
Informe	diagnóstico	mercado	laboral	

RESULTADOS	
	
	
	
	

Se	 considera	más	 apropiado	 levantar	
la	 información	 por	 medio	 de	 grupos	
focales.	
	
6	informantes	claves	entrevistados.		

Se	 realiza	 diagnóstico	 que	 permite	 definir	 los	 3	
diplomas	 b-learning.	 En	 el	 objetivo	 N°	 1	 de	 este	
informe,	 se	 presentan	 los	 resultados	 a	 modo	 de	
resumen.	Documento	completo	ya	fue	entregado.	

Área	de	Inclusión:	
	
Desarrollar	 actividades	 de	
inclusión	educativa	

N°	 de	 empresas	 	 que	 participan	 de	
sensibilización	 en	 torno	 a	 prácticas	
inclusivas		
Meta:	15	
	
N°	de	actividades	inclusivas	realizadas	
en	la	Universidad	de	Los	Lagos	
Meta:	4	
	

Registro	de	actividades	con	empresas.	
	
Registro	 de	 asistencia	 a	 actividades	 en	 la	
Universidad.		
	
Fotografías	de	las	actividades.			

RESULTADOS	
	
	
	
	

Más	 de	 15	 empresas	 asisten	 a	
actividades	 en	 torno	 a	 prácticas	
inclusivas	 (seminarios).	 Además	 se	
realizan	 reuniones	 de	 sensibilización	
de	 forma	 directa	 con	 diversas	
empresas	de	la	región.	
	
	
4	 actividades	 inclusivas	 realizadas	 en													
la	Universidad	de	los	Lagos	

Listado	 de	 firmas	 de	 los	 asistentes	 a	 seminarios,	 a	
los	 cuales	 asisten	 entre	 otras	 personas,		
representantes	de	empresas	(Anexo	10).		
	
	
	
	
	
Fotografías	 de	 las	 actividades	 y	 los	 programas	 de	
cada	uno	(Anexo	11)	
	

Área	de	Desarrollo	
Curricular:	

N°	 de	 programas	 educativos	
ofertados	 con	 adaptaciones	

Programa	de	capacitación	b-learning.		
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Diseñar	 un	 programa	
educativo	 pertinente	 a	 las	
necesidades	 de	 las	 personas	
con	 discapacidad	 motora	 y	
sensorial.	
	

curriculares.		
Meta:	3	

RESULTADOS	
	
	
	
	

3	programas	educativos	ofertados	con	
adaptaciones	curriculares.	

En	 el	 objetivo	 N°	 5	 del	 presente	 documento,	 se	
describen	los	programas	de	asignatura	en	resumen.	
Los	 programas	 completos	 ya	 fueron	 entregados	 al	
Gobierno	 Regional	 Metropolitano	 de	 Santiago,	
junto	 con	 los	 contenidos	 de	 cada	 uno	 de	 los	
módulos	de	aprendizaje	de	los	3	programas.	

Área	de	Vinculación	con	el	
Sector	Productivo:	
	
Insertar	en	un	trabajo	formal	
y	 remunerado	 o	 apoyar	 el	
emprendimiento	 al	 menos	 a	
un	40%	de	los	beneficiarios		
	

N°	 de	 beneficiarios	 en	 puestos	 de	
trabajo	 o	 con	 actividades	 de	
emprendimiento		
Meta:	40	

Informe	con	datos	de	las	empresas	de	beneficiarios	
insertos	en	diversas	áreas	laborales.		

RESULTADOS	
	
	
	
	

43	beneficiarios	en	puestos	de	trabajo	
o	con	actividades	de	emprendimiento		
	

Se	anexan	contratos	(Anexo	5)	
	
Se	 anexa	 planilla	 resumen	 con	 	 los	 proyectos	 de	
emprendimiento	 trabajados	 en	 los	 cursos	 de	
capacitación	(Anexo	6)	

Área	de	
Sistematiz

ación,	
Evaluació

n	y	
Difusión	

de	la	
Innovació

n	

Sistematizar,	
evaluar	 y	
difundir	 la	
experiencia	 del	
proyecto.	
	
	
	

N°	de	publicaciones	de	 la	experiencia	
en	revistas	especializadas	
	
N°	 de	 actividades	 de	 difusión	 de	 la	
experiencia,	 en	 congresos	
relacionadas	con	la	inclusión		
	
Página	 web	 con	 información	 de	 los	
avances	del	proyecto.	
	
N°	de	 libros	editados	que	difundan	 la	
experiencia	
	
	
	
	
	
	

Copia	de	los	artículos	publicados.	
	
Certificado	 de	 participación	 como	 expositores	 en	
congresos.		
	
Impresiones	de	la	página	web	con	información.		
	
Libros	impresos.		

RESULTADOS	
	
	
	
	

No	 se	 publica	 la	 experiencia	 en	
revistas	especializadas.	Se	desarrollan	
artículos	 durante	 la	 ejecución	 del	
proyecto,	 para	 ser	 presentados	 a	
revistas	del	área	en	el	corto	plazo.	
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Se	asiste	 a	4	 congresos	para	exponer	
la	experiencia	del	proyecto.		
	
Se	 desarrolla	 una	 página	 web	 con	
información	 del	 desarrollo	 del	
proyecto	
	
300	libros	editados	

	
Se	 anexa	 certificado	 de	 asistencia,	 invitaciones,	
programas	y	fotografías	de	respaldo	(Anexo	12)	
	
www.inclusion-ula.cl.	
	
	
	
Se	 han	 entregado	 25	 copias	 al	 Gobierno	 Regional	
Metropolitano	 de	 Santiago	 como	 respaldo	 (Anexo	
4)	
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